División de Estadísticas

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Perfiles de países

Argentina
Nombre oficial
Capital nacional
Moneda nacional

República Argentina
Ciudad Autónoma Buenos Aires
Nuevo peso argentino

Superficie
Población (miles)
% de población urbana
Esperanza de vida
PIB per cápita (dólares anuales)

2,780,400 km²
42,874 (2014)
91.0% (2010)
76 años (2010_2015)
13,010 (2014)

Oficina Nacional de Estadística
Organismo encargado del Informe Nacional ODM

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)
Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su
apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Proporción de la población en situación de pobreza e
indigencia por área geográfica

Indicadores ODM1 seleccionados

Proporción de la población con ingresos
inferiores a 1 dólar PPA por día (%)/a

Cantidad de mujeres pobres por cada 100 hombres pobres
(índice de Feminidad de la pobreza)
1990

2000

2012

1.0
(1991)

5.1

1.4
(2011)

8.4

1.7

3.0

1.0

3.2

4.2

...

...

Proporción de la población en situación de
3.4
indigencia (según línea nacional de pobreza
(1994)
Regionalmente comparable)(%)/b
Coeficiente de la brecha de indigencia (según
línea nacional de pobreza Regionalmente
1.6
comparable) (%)/b
Proporción del ingreso nacional que
corresponde al quintil más pobre de la población 4.2
(%)/b
Relación empleo - población (%)/a
...
Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares.

ODM 2 Lograr la enseñanza primaria
universal

Cantidad de USD que gana una mujer por cada 100 USD que
gana un hombre, según años de estudio aprobados(2012)
1990

2000

Proporción de escaños ocupados por mujeres en los
parlamentos nacionales

2015

96.1
99.4
99.1
(1991) (1999) (2005)

Proporción de la población de 15 a 19 años con
educación primaria completa (%) /b

95.2

97.4

96.0
(2012)

Proporción de la población de 20 a 24 años con
eduación secundaria completa (%) /b

44.3

57.1

66.6
(2012)

98.9
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 98.3
24 años, mujeres y hombres (%) /a
(1991) (2001)
Gasto público en educación (% del PIB)/a

Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares.

ODM 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Indicadores ODM2 seleccionados

Tasa neta de matrícula ajustada en la
enseñanza primaria (%) /a

Fuente: CEPAL sobre la base de:/a Banco Mundial y Naciones Unidas, base de datos
de los indicadores ODM, /b Tabulaciones especiales de encuestas de hogares.

1.1

4.6

99.3
5.1
(2012)

Fuente: CEPAL sobre la base de: /a Ìnstituto de Estadística de la UNESCO /b
Tabulaciones especiales de encuestas de hogares.
Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares.

Fuente: CEPAL sobre la base de: Naciones Unidas, base de datos de los indicadores
ODM.

ODM 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años (por
cada 1.000 nacidos vivos)

Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
En septiembre de 2000, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del
Milenio. La Declaración, firmada por 189 Estados Miembros de las
Naciones Unidas, se tradujo posteriormente en un mapa de ruta
estableciendo objetivos a ser alcanzados al 2015.
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se basan en acuerdos
adoptados en la década de los 90 en conferencias y cumbres de la ONU, y
representan un compromiso de las naciones por reducir la pobreza y el
hambre, disminuir las enfermedades, la inequidad entre los sexos,
enfrentar la falta de educación, la falta de acceso a agua y saneamiento y
detener la degradación ambiental.
La CEPAL, como parte del sistema de Naciones Unidas, contribuye al
monitoreo y seguimiento del avance de los países de la región en torno a
los ODM.

Fuente: CEPAL sobre la base de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF.

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, base de datos de los indicadores
ODM.

ODM5 Mejorar la Salud materna

Razón de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)

Indicadores ODM5 seleccionados

Tasa de natalidad entre las adolescentes (por cada 1.000
mujeres)
1990

2000

95.8
(1992)

97.5
(1999)

97.0

...

65.3
(2001)

55.4
(2012)

(al menos 1 consulta)

95.0
(1993)

97.5
(2001)

(al menos 4 consultas)

...

...

98.1
(2012)
89.8
(2012)

...

...

Proporción de partos con asistencia de
personal sanitario especializado (%)
Tasa de uso de anticonceptivos (%)

2013

Cobertura de atención prenatal (nº)

Necesidades insatisfechas en materia de
planificación familiar (%)
Fuente: CEPAL sobre la base de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF.

...

Fuente: CEPAL sobre la base de: Naciones Unidas, base de datos de los indicadores
ODM.

ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Proporción de la población portadora de VIH con infección
avanzada que tiene acceso a medicamentos ARV* (2011)

Tasas de prevalencia y de mortalidad asociadas a la
tuberculosis (por cada 100.000 habitantes)

Fuente: CEPAL sobre la base de: Naciones Unidas, base de datos de los indicadores
ODM.

ODM7 Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
Indicadores ODM7 seleccionados

1990

2000

2015

Proporción de la superficie cubierta por
bosques (%)

12.7

11.6

9.9

Emisiones de dióxido de carbono per cápita
(Ton. Métricas)

3.5

3.8

4.7
(2011)

Consumo de sustancias que agotan la capa
de ozono (Ton. Métricas de ODP)

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, base de datos de los indicadroes
ODM.
* Antirretrovirales

ODM8 Fomentar la Alianza mundial para el
Desarrollo

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, base de datos de los indicadores
ODM.

1,514.5 3,383.0

497.7
(2013)

Proporción de áreas terrestres y marinas
protegidas (%)

4.5

5.7

6.6
(2012)

Proporción de la población urbana que vive
en tugurios (%)

30.5

32.9

16.7
(2014)

Fuente: CEPAL sobre la base de: Naciones Unidas, base de datos de los
indicadores ODM.

Argentina : Situación respecto de las Metas al 2015 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Líneas telefónicas fijas, abonados a celulares y usuarios de
internet (por cada 100 habitantes)

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, base de datos de los
indicadores ODM.

Metas e indicadores utilizados para medir la
situación respecto a los Objetivos
Meta 1A. Indicador 1.1: Proporción de personas en pobreza extrema.
Meta 1B. Indicador 1.6: Proporción de la población ocupada en pobreza
extrema.
Meta 1C. Indicador 1.9: Proporción de la población por debajo del nivel
mínimo de consumo de energía alimentaria.
Meta 2A. Indicador 2.1: Tasa neta ajustada de matrícula en enseñanza
primaria.
Meta 3A. Indicador 3.1: Relación entre niños y niñas en la enseñanza
primaria, secundaria y terciaria.
Meta 3A. Indicador 3.3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en los
parlamentos nacionales.
Meta 4A. Indicador 4.1: Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años;
Indicador 4.2: Tasa de mortalidad infantil.
Meta 5B. Indicador 5.2: Proporción de partos con asistencia de personal
sanitario especializado.
Meta 6B. Indicador 6.5: Proporción de la población portadora del VIH con
infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales.
Meta 7C. Indicador 7.8: Proporción de la población que utiliza fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua potable; Indicador 7.9: Proporción de
la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados
Meta 8F. Indicador 8.16: Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Fecha última actualización: 27/Nov/2015

Nota: La cantidad de indicadores (13) puede verse reducida si el país no
presenta información para algún indicador (eje) en particular. En este caso
se grafican 13 indicadores.

Fuente: CEPAL, sobre la base de varias fuente (ver Notas Técnicas).

